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SUMARIO 

El objetivo del presente trabajo es abordar brevemente la temática de la ineficacia concursal, 

cómo y por qué se produce la misma, tratándose de un tema de vital importancia, dado que 

colisiona directamente con los principios rectores de buena fe y seguridad jurídica sobre los que 

descansa todo nuestro andamiaje jurídico. A tal fin, se comenzará por estudiar los institutos de la 

simulación y el fraude, desarrollando cada uno de ellos dentro del marco del Código Civil y 

Comercial, para posteriormente analizar las acciones de simulación y pauliana -o acción de 

fraude, o revocatoria-, y su incidencia tanto en la etapa concursal como en la quiebra. Veremos 

cuáles son los requisitos de procedencia de cada una de ellas, y la finalidad que persiguen, 

teniendo en cuenta que éstas son algunos de los elementos o remedios que ofrece la legislación a 

aquellos acreedores que vean perjudicados sus derechos ante ciertos actos jurídicos celebrados 

por su deudor, e intenten recomponer el patrimonio del mismo.  

 

PALABRAS CLAVE: INEFICACIA CONCURSAL - ACCIÓN PAULIANA – SIMULACIÓN – 

CODIGO CIVIL Y COMERCIAL 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Cuando una persona adquiere obligaciones, debe cumplirlas. Si no lo hace, sus acreedores 

podrán ejecutar sus bienes y cobrarse del producido de éstos. Esto surge del principio general 

que establece que “el patrimonio es la garantía común de los acreedores”. Para que éstos 

acreedores puedan llevar adelante el cobro de sus créditos, la ley concursal argentina N° 24.522 

establece ciertas acciones denominadas “de recomposición patrimonial”.  En lo que a este trabajo 

respecta, nos ocuparemos de las acciones de simulación y pauliana, esta última expresamente 

regulada en la Ley de Concursos y Quiebras.  

Por su parte, el Código Civil y Comercial Argentino ubica dentro de los vicios de la 

voluntad, más precisamente dentro de los vicios del acto jurídico junto con la lesión, a la 

simulación y el fraude. Para adentrarnos en el tema, podemos mencionar que la acción de 

simulación busca poner en evidencia la realización de un acto jurídico encubierto, donde existe 

falta de sinceridad de ciertas cláusulas, fechas, o sujetos (personas interpuestas), o incluso sobre 

el acto jurídico en su totalidad. En este sentido, la acción busca desbaratar aquel acto jurídico 

engañoso en el que las partes se han puesto de acuerdo con esa intención, para que de este modo, 

si el acto oculto es lícito y tiene todos sus elementos constitutivos, surta los efectos que le son 

propios. Difiere con la acción pauliana, que tiende a la declaración de inoponibilidad de un acto 

jurídico por fraude. Aquí estamos ante un acto real, con ánimo del obligado de insolventarse en 

fraude a los acreedores. No exige necesariamente la participación de otra persona con igual 

intención y, por definición, exige que el accionante tenga condición de acreedor previo a la 

realización del acto. 1 

                                                             
1 Cámara de Apelaciones, Sala Primera Civil y Comercial, Id SAIJ: SUI0080660, “Reynoso, Federico Esteban 

c/ Ramos, Ángel Ramón y otro s/ ordinario acción de nulidad”, 21/11/2019. 
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2.- REGULACIÓN DE LOS INSTITUTOS DE FRAUDE Y SIMULACIÓN EN EL 

CODIGO CIVIL Y COMERCIAL 

2.1.- Simulación. 

Nuestro Código Civil y Comercial no trae una definición de lo que es la simulación, sino 

que determina ciertas circunstancias que llevan a conformar un acto simulado. Esto surge del 

Artículo 333 CCC: 

ARTÍCULO 333.- Caracterización. La simulación tiene lugar cuando se encubre el 

carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas 

que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o 

transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad 

se constituyen o transmiten.  

La simulación afecta la voluntad. Se produce cuando, mediante acuerdo de partes, se 

celebra un acto jurídico exteriorizando una declaración recepticia “falsa”, cuya finalidad es 

engañar a terceros. Existe una discordancia entre la voluntad interna y la declarada. El engaño es 

el elemento esencial de la simulación. No lo es, en cambio, la existencia de perjuicio. 

2.1.1.- Especies de simulación. 

- Simulación absoluta y relativa: En la simulación absoluta la intención de las partes no 

es la de celebrar un acto jurídico, sino que desean generar una apariencia, en la que las 

partes acuerdan realizar intencionalmente declaraciones discrepantes de sus respectivas 

voluntades internas para engañar a terceros. El acto jurídico aparente está exclusivamente 

dirigido a servir de fachada frente a éstos últimos ya que, entre las partes, dicho acto no 

surtirá ningún tipo de efectos. La situación jurídica subjetiva preexistente entre las partes 
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permanecerá invariada al tratarse de una simulación absoluta, donde no existe verdadera 

voluntad de producir los efectos jurídicos que derivarían del acto si tuviera una base real. 

Por su parte, en la simulación relativa (que concuerda con la descripción que hace de la 

simulación el artículo 333 del CCyC) aunque también existe un acto ficticio, detrás de él 

se esconde una realidad distinta de la aparente, por ejemplo, una compraventa que 

encubre una donación. Existe voluntad de las partes de modificar la situación jurídica 

subjetiva entre ellas mediante un acto jurídico. Sin embargo, los verdaderos efectos de 

éste son encubiertos por el acto jurídico simulado, destinado también a servir de fachada 

frente a terceros. Parte de la doctrina dice que en la simulación relativa existen dos actos 

jurídicos: el que las partes en realidad no desean celebrar (acto simulado) pero que de 

igual forma celebran, haciéndolo público, y el acto que realmente desean celebrar (acto 

disimulado) pero que mantienen oculto a terceros. Otros estudiosos ven en la simulación 

relativa un solo acto, siendo éste complejo, querido así por una única voluntad común, 

con un doble carácter: aparente y verdadero. 

- Simulación total o parcial: La simulación es total cuando el acto jurídico se perfecciona 

de forma simulada en su totalidad, pero la simulación puede también afectar solamente a 

determinadas cláusulas del acto jurídico, constituyendo una simulación parcial. 

- Simulación lícita o ilícita: Decíamos que el engaño es el elemento esencial de la 

simulación, y que no lo es, en cambio, la existencia de perjuicio. Esto es así porque si el 

engaño no provoca un menoscabo a derechos de terceros, ni tiene por finalidad violar la 

ley, no desemboca en una simulación ilícita sino lícita, con existencia de un interés 

justificado y aceptable. 



 
8 

 

La simulación es ilícita cuando viola la ley o perjudica los derechos de un tercero. Cabe 

destacar que no es necesario que el perjuicio llegue a consumarse. En este supuesto, la acción de 

simulación tiene por finalidad declarar nulo el acto aparente, y si el acto subyacente u oculto no 

es ilícito y cumple con todos los recaudos de forma y fondo para su tipo, será plenamente eficaz 

entre quienes lo celebraron. Esta es una manifestación del principio de conversión receptado en 

el artículo 384 CCyC. Asimismo, cuando el engaño, o la distorsión de la voluntad, no recaigan 

sobre la totalidad del acto sino sobre alguna de sus cláusulas, se aplica idéntica solución. 

2.1.2.- Acción entre las partes. 

Si la simulación es ilícita, las partes no pueden ejercer la acción de simulación entre sí, 

salvo que no puedan obtener ningún beneficio con la declaración de nulidad del acto simulado. 

Sin embargo, cuando la simulación sea lícita y no genere perjuicio para terceros, las partes 

podrán hacer uso de la acción en el supuesto en que una de ellas pretenda aferrarse a la 

apariencia creada y desconocer así el acto simulado. 

La admisibilidad de la acción se supedita a la simulación lícita, ya que el ordenamiento 

jurídico no podría permitir que aquellos que simularon y ocultaron bienes para sustraerlos de la 

acción de los acreedores puedan aprovechar las consecuencias de su propio obrar ilícito y 

decidan tornar los efectos del mismo en efectivos. Si se les reconociera esa posibilidad en forma 

ilimitada, la ley no solo estaría tolerando, sino incluso protegiendo la mala fe. 

2.1.3.- Prueba de simulación entre las partes. 

La principal prueba de que pueden valerse las partes de una simulación lícita para ejercer 

la acción contra la otra parte, es el contradocumento, que generalmente es un escrito secreto 

destinado a reconocer la simulación total o parcial de un acto aparente. Si el contradocumento es 
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presentado en forma regular, constituye una prueba irrefutable que hace presumir que el acto fue 

simulado. 

Las partes usualmente otorgan el contradocumento en simultáneo con el acto que simulan 

para evitar que, eventualmente, una de ellas o sus herederos pretendan desconocer la realidad. 

No obstante, no existe inconveniente en que sea otorgado antes o después de la celebración del 

acto simulado. Lo que sí es imprescindible es que contenga una explicación sobre cuál es el 

verdadero carácter del negocio. Esta exigencia implica que entre el acto simulado y el 

contradocumento exista simultaneidad o, al menos, conexión intelectual. Cabe destacar que es 

posible no presentar el contradocumento cuando la parte justifique sus razones por las cuales no 

existe o no puede presentarlo. La simulación puede probarse por cualquier otro medio o 

documento. 

La acción de simulación entre las partes prescribe a los dos años desde que una de ellas se 

negare a dejar sin efecto el acto jurídico simulado. 

2.1.4.- Acción de terceros. 

Los terceros que pudieran resultar perjudicados con el acto simulado, pueden demandar 

su nulidad. Se consideran terceros aquellas personas que no forman parte del acto simulado, 

debiendo  demostrar que pueden sufrir un perjuicio a raíz del mismo. Cabe señalar que los 

efectos del acto simulado se extienden a los sucesores universales que heredan la condición de 

parte. Sin embargo, los herederos también pueden tener la condición de terceros cuando el acto 

simulado sea celebrado en procura de perjudicarlos en sus derechos. Por ejemplo si el causante 

simuló la transmisión de un bien para que alguno de sus hijos reciban bienes y otros no. Por 
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tanto, en estos casos, tampoco se exige al heredero que promueva la acción la presentación del 

contradocumento. 

En la acción de simulación promovida por terceros, todos los medios de prueba son 

admisibles, ya que estos no tienen manera de acceder al contradocumento o encontrar pruebas 

directas respecto a las verdaderas intenciones que las partes ocultan. La forma más común de 

probar la simulación es por medio de la prueba de presunciones. Se han establecido una serie de 

supuestos que constituyen presunciones que, consideradas de manera aislada no son suficientes 

para probar la simulación, pero sí lo serán cuando concurran varias de ellas o se verifiquen en un 

caso concreto. 

Puede presumirse la simulación: a) cuando las partes estén ligadas por una relación de 

parentesco, confianza, amistad íntima; b) cuando el negocio no fuera ejecutado, dado que no 

existe tradición ni entrega de la posesión de la cosa que continúa en manos del ficticio 

enajenante; c) si el adquirente carece de capacidad económica o se ignora el origen de los 

fondos; d) si el enajenante se desprende de todos los bienes o de los que hacen a su forma de vida 

o son necesarios para su trabajo; e) cuando la venta se realice en forma apresurada, ante la 

inminencia de un hecho que, por sí mismo, puede llevar a presumir que se ha pretendido ocultar 

bienes; f) en virtud de la conducta de las partes y el modo de conducirse en sus negocios. Es 

fundamental también el modo en que se desempeñan en juicio, si aportan pruebas, si se 

mantienen pasivos u obstruyen la etapa probatoria.  

La valoración de las pruebas se debe realizar en conjunto y examinar si de los indicios 

reunidos se pueden inferir presunciones que, si son graves, precisas y concordantes, pueden 

generar convicción sobre la existencia de la simulación. 



 
11 

 

En cuanto a la finalidad de la acción de simulación, ésta pretende la nulidad del acto 

aparente para que la realidad oculta produzca sus efectos propios. 

2.1.5.- Efectos frente a terceros. 

Se protege al tercero que adquirió derechos sobre una cosa o bien, en base a un acto 

simulado, siempre que sea de buena fe y a título oneroso.  El CCyC regula los efectos de la 

sentencia de simulación con relación a terceros, ya sean estos subadquirentes o acreedores del 

ficticio enajenante o del ficticio adquirente. La normativa protege la buena fe y la apariencia 

sobre cuya base obró el tercero de buena fe y a título oneroso que adquirió derechos sobre una 

cosa o bien. No se da relevancia a la fecha del crédito protegido. 

El artículo 337 CCyC contempla dos supuestos: por un lado, cuando el bien que fue 

objeto de la simulación es ejecutado a pedido de los acreedores del adquirente, y, por otro, 

cuando el ficticio titular lo transmite a un tercero. 

2.1.6.- Efectos de la sentencia que declara la simulación en caso de ejecución de los bienes. 

El principio general es la protección de los sucesores a título singular del adquirente 

(sucesores singulares) siempre que sean de buena fe y a título oneroso. La sentencia que declara 

que un acto es simulado vuelve las cosas al estado anterior a su celebración. Pero mientras no se 

promueva la acción, o no se dicte sentencia en el juicio de simulación, puede suceder que el 

aparente titular sea ejecutado de buena fe por sus acreedores y se pierdan los bienes 

comprendidos en el acto ficticio. En tal caso, la sentencia que declara que existió simulación no 

puede afectar los derechos del ejecutante, puesto que todo acreedor debe tener seguridad de que 

los bienes que ostensiblemente figuran en el patrimonio de su deudor le pertenecen. No puede 

quedar expuesto a que, una vez declarada la simulación, aparezca un tercero reclamando ser 
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titular de dichos bienes. La aplicación de este principio no distingue entre los acreedores cuyo 

título es de fecha anterior o posterior al acto simulado. 

Esta situación plantea un conflicto entre el acreedor quirografario del enajenante y los 

sucesores a título singular del adquirente. 

El CCyC establece una intensa protección a favor del subadquirente, sin importar la fecha 

del título del acreedor impugnante. La buena fe del subadquirente es el único fundamento para 

eludir los efectos de la sentencia que declara la nulidad del acto. Si el tercero es de buena fe y a 

título oneroso, los acreedores del ficticio enajenante carecerán de acción contra él. En cambio, si 

su adquisición es a título gratuito, o si fue cómplice en la simulación, los acreedores del 

enajenante podrán solicitar la ampliación de los efectos de la sentencia contra el subadquirente. 

2.1.7.- Responsabilidad del contratante de mala fe y del subadquirente. 

Puede ocurrir que el subadquirente de mala fe hubiera transmitido, a su vez, a otra 

persona que es de buena fe y a título oneroso, los derechos o bienes recibidos. En este caso, la 

parte que intenta la simulación contra la otra, o el acreedor perjudicado, en su caso, no podrán 

obtener el reingreso del bien al patrimonio del ficticio adquirente por impedírselo la buena fe del 

poseedor actual. En este caso, tanto el transmitente ficticio como su acreedor podrán obtener el 

resarcimiento de los daños de quien contrató de mala fe con el deudor, siendo ambos (deudor y 

adquirente de mala fe) solidariamente responsables por los daños que causare la imposibilidad de 

hacer efectiva la sentencia contra el tercero de buena fe y a título oneroso. Si en cambio, se 

tratase de un subadquirente de buena fe pero a título gratuito, que transmitió de manera onerosa 

los derechos a otro adquirente de buena fe, solamente responderá en la medida de su 

enriquecimiento. 
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2.1.8.- Prescripción. 

El plazo de prescripción de la misma se produce a los dos años desde que los terceros 

conocieron o pudieron conocer el vicio del acto jurídico, y la sentencia que admita la acción de 

simulación beneficiará a todos los acreedores o terceros interesados, aun cuando no hubieran 

promovido la acción. 

2.2. Fraude. 

2.2.1.- Acción de fraude, revocatoria o pauliana. 

El fraude es, en esencia, doloso. Existe en el obligado la voluntad maliciosa de perjudicar 

a sus acreedores, y una deliberada intención de huir a sus compromisos, o al menos, la 

consciencia de que su conducta puede ser perjudicial. Ante tal quebrantamiento al principio de 

buena fe es que el CCyC confiere acción revocatoria a aquellos acreedores que vean afectados 

sus derechos, siendo su finalidad la declaración de inoponibilidad de los actos atacados. Pueden 

ser objeto de dicha acción no sólo los actos de comisión, es decir, aquellos actos de enajenación 

o desapoderamiento celebrados por el deudor, sino también los actos por omisión o negativos, 

siendo tales aquellos que impidan el enriquecimiento de su patrimonio, provocando o agravando 

su insolvencia, como pueden ser el rechazo a recibir el pago de un crédito, o el no oponer una 

prescripción, entre muchos otros. 

Siempre debe estarse a favor de la validez del acto, ya que en este supuesto de 

inoponibilidad, la ineficacia del acto opera inter partes. El acto en sí es válido y eficaz, pero no 

es oponible frente a los acreedores. Este efecto solo favorece al acreedor que ha promovido la 

acción y hasta el importe de su crédito. De modo que como el acto es válido en sí mismo, una 

vez desinteresado el acreedor que promovió la acción, los efectos propios del acto celebrado se 
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producen normalmente entre las partes. Es por esto que, si luego de ejecutado quedare un 

remanente, ingresará al patrimonio de quien había adquirido la cosa, en caso de haber sido un 

acto de enajenación, por supuesto. 2 

El ejercicio de la acción pauliana también pueden agravar o provocar la insolvencia del 

patrimonio del deudor. Por ejemplo, el pago de una deuda no vencida, o el rechazo de una 

herencia. Cualquier acreedor puede promover acción revocatoria. Bastará con invocar un interés 

legítimo y demostrar la configuración de todos los requisitos para promover la acción. 

2.2.2.- Requisitos de la acción pauliana. Artículo 339 CCyC. 

El artículo 339 del CCYC establece los requisitos de procedencia de la acción pauliana: 

ARTÍCULO 339.- Requisitos. Son requisitos de procedencia de la acción de declaración de 

inoponibilidad: 

a) que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el deudor haya 

actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores; 

b) que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor; 

c) que quien contrató con el deudor a título oneroso haya conocido o debido conocer que el 

acto provocaba o agravaba la insolvencia. 

Respecto a la primera parte del inciso a), el requisito de que el crédito sea de causa 

anterior al acto impugnado se debe al hecho de que el patrimonio del deudor constituye la 

garantía común de los acreedores, por lo que al momento de contratar o celebrar un acto jurídico, 

los ahora acreedores, han tenido en cuenta la composición patrimonial de aquél. Si durante el 

desarrollo de la relación jurídica el obligado enajenara sus bienes de forma fraudulenta, el 

                                                             
2 Borda, A., Art. 338 del Código Civil y Comercial comentado. 2013 
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acreedor podría ver frustrada la expectativa de cumplimiento debido a la insolvencia 

sobreviniente del obligado. Si, por el contrario, el deudor era insolvente al tiempo de la 

contratación y dicha circunstancia era de conocimiento del acreedor, éste no podrá alegar el 

fraude. No obstante, la segunda parte del inciso en cuestión establece una excepción: que el 

deudor haya actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores. Esta situación se da por 

ejemplo cuando el obligado se desapodera de sus bienes teniendo en miras el futuro 

incumplimiento de la obligación. La prueba de la excepción corre por cuenta del acreedor, que 

podrá valerse de cualquier medio. 

En relación al inciso b), el demandante debe acreditar que los actos atacados han 

provocado o agravado la insolvencia del deudor. Caso contrario, si la misma se produjera con 

posterioridad al acto, la declaración de inoponibilidad no podrá ser solicitada. 

Finalmente, en cuanto al último inciso del artículo 339 CCyC, la ley establece una 

presunción iuris tantum, donde presupone la complicidad del tercero si éste conocía o debía 

conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia del deudor. Es el tercero quien debe 

demostrar la intención del deudor y del adquirente de defraudar. Esta exigencia rige para 

aquellos actos de carácter oneroso, ya que si fuera gratuito no es necesario acreditar tal 

complicidad, dado que la ley favorece al acreedor defraudado por sobre aquel subadquirente que 

recibió el bien o la cosa sin hacer ningún desembolso.  

2.2.3.- Efectos frente a terceros.  

El CCyC responsabiliza por los daños que causaren, a los adquirentes de mala fe y a 

título oneroso, pero también a los adquirentes de buena fe y a título gratuito, éstos últimos sólo 

en la medida de su enriquecimiento. Es decir que en el segundo supuesto la buena fe o la mala fe 
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no es el factor relevante, ya que la obligación de indemnizar no surge a título de responsabilidad 

sino de enriquecimiento sin causa, que funciona como límite de la indemnización debida. 

La sentencia de declaración de fraude no alcanza a los acreedores del adquirente que 

hubieran ejecutado los bienes del acto fraudulento si fueron de buena fe. Para que la sentencia 

resulte oponible a un tercer adquirente a título oneroso, y a los subadquirentes sucesivos también 

a título oneroso, es preciso que todos ellos hubieran obrado de mala fe. Aquí también la ley 

presume la complicidad del adquirente o subadquirente en caso de que hubieran conocido o 

debido conocer la insolvencia del deudor al tiempo de celebrar el acto. Tanto el deudor como los 

subadquirentes de mala fe serán solidariamente responsables frente al acreedor perjudicado que 

ejerció la acción. 

2.2.4.- Extinción de la acción. 

Por su parte, el artículo 341 del CCyC dispone que si el tercero adquirente de los bienes 

transmitidos fraudulentamente desinteresa a los acreedores, es decir, si abona el crédito de estos, 

o bien les da garantía suficiente, los acreedores no podrán oponerse al pago, y por lo tanto no 

podrán ejercer la acción. Esta solución deja en evidencia dos cuestiones. Por un lado, si bien el 

tercero adquirente de los bienes transmitidos por el deudor en fraude a sus acreedores es parte 

necesaria en la acción revocatoria, no es parte en la obligación principal que se pretende ejecutar. 

Por otro, deja ver la eficacia del acto entre el deudor y el tercero adquirente, ya que de otro modo 

no le daría la opción de desinteresar a los acreedores. 

Es necesario aclarar que, para que el pago o la garantía ofrecida por el tercero cumplan 

con la finalidad pretendida por la ley, es preciso que cubra el capital y los accesorios, entre ellos 

los gastos del juicio. 
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2.2.5.- Extensión de la inoponibilidad. 

La declaración de inoponibilidad se pronuncia exclusivamente en interés de los 

acreedores que la promueven, y hasta el importe de sus respectivos créditos. 

2.2.6.- Naturaleza de la acción revocatoria. 

La acción revocatoria o pauliana es una acción personal, conservatoria o reparadora del 

patrimonio del deudor, y tiene carácter ejecutivo. Los acreedores que han hecho uso de la acción, 

pueden directamente ejecutar el bien de que se trate, sin importar en el patrimonio de quién se 

encuentre. Es decir, no es necesario que el bien vuelva a ingresar al patrimonio del deudor. El 

acto sigue siendo válido entre las partes, sólo que inoponible a los terceros que promovieron la 

acción y tuvieron resultado favorable. Éstos pueden ejecutar el bien como si el acto fraudulento 

de enajenación no hubiera existido. Es por ello que se exige probar la complicidad del tercero, 

pues pese a tratarse de un acto real y productor de efectos jurídicos entre las partes, la ejecución 

del acreedor habrá de perjudicar su patrimonio.  

En la acción de fraude deben intervenir no solo el acreedor demandante y el deudor 

reprochado, sino también los subadquirentes a quienes se acusa de ser cómplices en el acto 

fraudulento. De no haberse promovido acción contra alguno de ellos, la sentencia no les será 

oponible.  

3.- ACCIONES REVOCATORIA Y DE SIMULACIÓN EN LA LEY DE CONCURSOS Y 

QUIEBRAS 

3.1.- Frente al concurso preventivo. 
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Respecto a estas acciones, se presentan dudas acerca de la operatividad o no del fuero de 

atracción en el ámbito concursal, ya que tienen un contenido patrimonial, y por lo tanto quedan 

comprendidas dentro de la regla que dispone la atracción. 

No obstante, las acciones de simulación o de fraude tramitan por las reglas del juicio 

ordinario (que es una especie dentro de los juicios de conocimiento) y por lo tanto se ven 

alcanzadas por la excepción del inc. 2) del artículo 21 de la Ley de Concursos y Quiebras, en 

concordancia con el artículo 132 del mismo cuerpo normativo. El primero de los artículos 

mencionados reza: 

ARTÍCULO 21.- Juicios contra el concursado. La apertura del concurso produce, a 

partir de la publicación de edictos, la suspensión del trámite de los juicios de contenido 

patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación, y su 

radicación en el juzgado del concurso. No podrán deducirse nuevas acciones con 

fundamento en tales causas o títulos. 

Quedan excluidos de los efectos antes mencionados: 

(…) 2. Los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que el actor 

opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme lo dispuesto por los 

artículos 32 y concordantes (…). 

En estos casos los juicios proseguirán ante el tribunal de su radicación originaria o 

ante el que resulte competente si se trata de acciones laborales nuevas. (…) 

Por otro lado, de acuerdo a dicho texto, las acciones de simulación y fraude no se 

encuentran comprendidas dentro de la prohibición de deducir nuevas acciones por causa o título 
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anterior al concurso preventivo. Incluso en la jurisprudencia se admitió el ejercicio de estas 

acciones en el ámbito del concurso preventivo por considerarse que la promoción de las mismas 

no quedaba comprendida en la prohibición mencionada.  

Quedan excluidas asimismo de dicha prohibición, pudiendo ejercerse una vez abierto el 

concurso preventivo, ya que con la interposición de estas acciones no se procura la ejecución de 

bienes del deudor, ni la verificación de una acreencia en el pasivo concursal. La finalidad 

perseguida es revocar los actos celebrados por el deudor inmediatamente antes a su presentación 

en concurso que, por simulados o fraudulentos, disminuyan indebidamente su patrimonio 

(prenda común de los acreedores). 

3.2.- Frente a la quiebra. 

La quiebra produce efectos jurídicos desde su declaración mediante resolución judicial. 

El desapoderamiento impuesto por el artículo 107 LCQ tiene operatividad plena "ipso iure" 

desde el decreto mismo de la quiebra, tornando carente de valor con relación a la masa, a todo 

acto llevado a cabo sobre bienes del fallido, desde tal fecha, impidiéndole el ejercicio de 

derechos de disposición y administración.3 No obstante, puede afectar ciertas relaciones jurídicas 

contraídas por el fallido en el período inmediatamente anterior a ésta. Dicho lapso es lo que 

nuestra legislación ha dado en llamar “período de sospecha”. Para poder determinar el inicio del 

período de sospecha el síndico debe dictaminar en qué tiempo se produjo la cesación de pagos, 

en relación a ciertos hechos y circunstancias que fundamenten tal dictamen, el cual presenta en 

su informe general.4 

                                                             
3 CNComercial, 30/12/2009, “Pastoriza José Omar s/ quiebra, incidente de venta (Inmueble de Mar del Plata)”, 

disponible en https://clasicoar.microjuris.com/ 
4 ROUILLON, Adolfo A. N., “Régimen de Concursos y Quiebras”, Astrea, 2016, pág. 227. 
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3.3.- Estado de cesación de pago. 

El estado de cesación de pagos es un desequilibrio económico, un estado generalizado y 

permanente de impotencia patrimonial por el cual el obligado no puede hacer frente a las 

obligaciones por los  medios normales u ordinarios de cumplimiento. Cumple un papel 

fundamental en el instituto de la ineficacia concursal, adquiriendo relevancia cuando se 

exterioriza  o prueba a través de hechos reveladores, es decir, indicios que deben ser: graves, 

concordantes, y analizados en conjunto. Los mismos se encuentran enunciados en el artículo 79 

de la LCQ, a saber: a) reconocimiento judicial o extrajudicial del mismo, efectuado por el 

deudor;  b) mora en el cumplimiento de una obligación; c) ocultación o ausencia del deudor o de 

los administradores de la sociedad, en su caso, sin dejar representante con facultades y medios 

suficientes para cumplir sus obligaciones; d) clausura de la sede de la administración o del 

establecimiento donde el deudor desarrolle su actividad; e) venta a precio vil, ocultación o 

entrega de bienes en pago; f) revocación judicial de actos realizados en fraude de los acreedores; 

g) cualquier medio ruinoso o fraudulento empleado para obtener recursos. 

Cuando el deudor concursado sabe que caerá en quiebra, puede realizar ciertos actos o 

maniobras de mala fe tendientes a salvar su patrimonio. Cabe aclarar que no sólo encuadran aquí 

los actos de mala fe, sino también aquellos actos realizados por el deudor tendientes a generar 

algún ingreso, a como dé lugar, lo que lo lleva muchas veces a vender bienes a precio vil, 

situación de la que otros se aprovechen y que puede terminar perjudicando a los acreedores.  

La determinación de la fecha inicial de la cesación de pago, es un proceso dentro del 

proceso falencial. Esto se hace sólo en la quiebra. En el concurso, el síndico indicará cuál es la 

fecha, pero el proceso de determinación de la fecha inicial de cesación de pago se hace 
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exclusivamente en la quiebra, y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la LCQ, 

debe ser fijada por resolución judicial. 

ARTÍCULO 115.- Fecha de cesación de pagos: Efectos. La fecha que se determine 

por resolución firme como de iniciación de la cesación de pagos, hace cosa juzgada respecto 

del fallido, de los acreedores y de los terceros que intervinieron en el trámite para su 

determinación y es presunción admite prueba contraria respecto de los terceros que no 

intervinieron. 

Cuando la quiebra se declare por alguna de las causales del artículo 77, inciso 1, o 

estando pendiente el cumplimiento de un acuerdo preventivo, la fecha a determinar es 

la que corresponda a la iniciación de la cesación de pagos, anterior a la presentación 

indicada en el artículo 11. 

ARTÍCULO 117.- Cesación De Pagos: Determinación De Su Fecha Inicial. Dentro 

de los treinta días posteriores a la presentación del informe general, los interesados pueden 

observar la fecha inicial del estado de cesación de pagos propuesta por el síndico. 

Los escritos se presentan por triplicado y de ellos se da traslado al síndico, junto con 

los que sobre el particular se hubieren presentado de acuerdo con el artículo 40. 

El juez puede ordenar la prueba que estime necesaria. 

La resolución que fija la fecha de iniciación de la cesación de pago es apelable por 

quienes hayan intervenido en la articulación y por el fallido. 

Como dice el artículo 115 de la LCQ, la sentencia que determina la fecha de inicio del 

estado de cesación de pagos es una sentencia que hace cosa juzgada respecto de todos los que 
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intervenían hasta el momento en el proceso (síndico, deudor, acreedores, incluso eventuales 

terceros). Fijar desde cuándo comenzó la situación de impotencia patrimonial implica abarcar un 

período de tiempo en donde los actos que llevó a cabo el obligado van a poder ser revisados, 

pudiendo ser declarados ineficaces y traídos al concurso. Revisados, porque el deudor puede 

haberse desprendido de bienes con el fin de evitar que sean agredidos por los acreedores. 

No obstante, al tratar de recomponer el patrimonio del fallido, no puede pasarse por alto 

el principio de seguridad jurídica. Sería por ejemplo absurdo e injusto declarar la ineficacia de 

pleno de derecho respecto de una donación inmobiliaria efectuada por el fallido décadas atrás. 

En este sentido, la fecha de cesación de pagos opera como un límite temporal que busca 

armonizar la recomposición patrimonial con dicho principio. 

Por ello, el artículo 116 establece que la fecha que se fije como de iniciación de la 

cesación de pagos no puede retrotraerse, a los efectos previstos por esa sección (relativa al 

período de sospecha) a un período mayor a los dos años de la fecha del auto de quiebra, o de 

presentación en concurso preventivo. 

ARTÍCULO 116.- Fecha de cesación de pagos: retroacción. La fijación de la fecha 

de iniciación de la cesación de pagos no puede retrotraerse a los efectos previstos por esta 

sección, más allá de los DOS (2) años de la fecha del auto de quiebra o de presentación en 

concurso preventivo. 

Período de sospecha. Denomínase período de sospecha al que transcurre entre la 

fecha que se determine como iniciación de la cesación de pagos y la sentencia de quiebra. 

Sin embargo, si en los hechos, ésta se extiende más allá de dicha fecha, el síndico debe 

hacérselo saber al juez, y éste deberá resolver en consecuencia, atento a que el límite de dos 
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años a que hace referencia el mencionado artículo sólo tiene efectos respecto del período de 

sospecha, pudiendo por lo tanto, no coincidir el inicio de la fecha de cesación de pagos con el 

comienzo del período de sospecha. 

La jurisprudencia ha interpretado que la cesación de pagos es una situación fáctica, 

independiente del límite temporal que fija la ley, no debiéndosela identificar con la retroacción 

máxima de dos años establecida en el artículo 116, que es al solo efecto de la operatividad de las 

ineficacias falenciales de ciertos actos celebrados en el período de sospecha. Esto significa que el 

juez no siempre deba aplicar tal límite, sino que debe atenerse a la fecha real y efectiva de la 

insolvencia, de ordinario más cercana a la declaración judicial de quiebra. A la inversa, si se fija 

en otra más lejana y que exceda esos dos años, operará dicho límite máximo sin que puedan 

abarcarse en la ineficacia concursal los actos anteriores a ese período. En consecuencia, la 

determinación del período de sospecha es de vital importancia para el ejercicio de las acciones 

respecto de los actos ineficaces de pleno derecho o por conocimiento de la cesación de pagos, 

establecidas respectivamente en los artículos 118 y 119 de la Ley de Concursos. 

Cabe precisar que dentro del período de sospecha, es excluyente la aplicación de la 

acción revocatoria concursal. En tal sentido, la actividad del síndico no puede colocar a la masa 

en una posición más desventajosa al iniciar una acción revocatoria pauliana cuando podía iniciar 

la concursal, desviando asimismo la competencia atribuida para juzgar esta última al juez de la 

quiebra. 

3.4.- Actos ineficaces de pleno derecho. 

El artículo 118 de nuestro ordenamiento concursal prevé la ineficacia de pleno derecho de 

ciertos actos enumerados taxativamente, realizados por el deudor durante el período de sospecha; 
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a saber: 1)  actos a título gratuito; 2) pago anticipado de deudas cuyo vencimiento según el título 

debía producirse en el día de la quiebra o con posterioridad; 3) constitución de hipoteca o prenda 

o cualquier otra preferencia, respecto de obligación no vencida que originariamente no tenía esa 

garantía. 

La declaración de ineficacia se pronuncia sin necesidad de acción o petición o expresa y 

sin tramitación. La resolución es apelable y recurrible por vía incidental. 

Tales actos serán inoponibles a los acreedores que participan en la quiebra, y el perjuicio 

que ocasionan se presume de manera absoluta, por lo cual el tercero no podrá pretender excluirse 

de la declaración de ineficacia bajo pretexto de probar que el acto no fue perjudicial porque no 

afectó el patrimonio del deudor, ni vulneró la igualdad de los acreedores. 

3.4.1.- Presupuestos para que proceda la acción del artículo 118. 

La declaración de inoponibilidad requiere para su operatividad la presencia de los 

siguientes presupuestos: 

a. Quiebra declarada: No opera la declaración de inoponibilidad en un concurso preventivo o en 

un acuerdo preventivo extrajudicial. 

b. Que se haya dictado la resolución que fija la fecha de inicio de la cesación de pagos y que esta 

se encuentre firme: La inoponibilidad es un efecto retroactivo de la quiebra que se extiende hacia 

el pasado con el límite de retroacción que fija el artículo 116, primera parte de la LCQ. 

c. Realización de alguno de los actos indicados por el artículo 118 de la LCQ: El precepto 

enumera taxativamente los actos que son inoponibles de pleno derecho. Se debe haber realizado 

en el período de sospecha algunos de los actos que se enumeran en el artículo 118 de la LCQ. 

d. El acto debe haber sido válido: En caso contrario, sería nulo y, por lo tanto, no existiría la 
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posibilidad de declarar su inoponibilidad en la quiebra. 

e. Que la quiebra no haya concluido: La quiebra debe mantenerse subsistente. Si esta concluye 

por avenimiento, por el otorgamiento de una carta de pago, por admisión del recurso de 

reposición o por conversión de la quiebra en concurso preventivo, ya no es posible la declaración 

de inoponibilidad, y si esta hubiera sido declarada, se deja sin efecto, y el acto recupera su plena 

virtualidad. 

Este instituto es típico del procedimiento de la quiebra liquidativa, ya que tiene como 

objetivo incrementar el producto repartible en la liquidación.  

Como se mencionó anteriormente, el artículo 118 en su último párrafo prevé la 

declaración de inoponibilidad sin necesidad de acción o petición expresa y sin tramitación, por lo 

que bastaría la mención de los actos enunciados en dicho artículo, dentro del Informe General a 

que hace referencia el artículo 39 de la LCQ, para que el juez actúe de oficio. Sin embargo, lo 

usual es que exista una denuncia del síndico o de terceros. Tal inoponibilidad será  resuelta por 

sentencia declarativa, con efecto retroactivo al momento de la realización del acto, y quedará 

consentida a los cinco (05) días siempre que no se interponga recurso de apelación o se deduzca 

incidente. Este plazo comienza a correr desde la  notificación, realizándose ministerio legis. No 

obstante, para los afectados por la inoponibilidad, es indispensable la notificación por cédula, 

importando ello la citación al proceso para hacer valer sus derechos frente a la sentencia que los 

afecta. 

3.5.- Actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos. 

Para aquellos actos onerosos no incluidos en el artículo 118, y que también hayan sido 

celebrados durante el período de sospecha, pueden ser declarados ineficaces, según el artículo 
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119 de la LCQ, si quien celebró el acto con el fallido tenía conocimiento del estado de cesación 

de pagos del deudor. En este caso, debe necesariamente mediar acción del síndico sujeta a 

autorización previa de la mayoría simple del capital quirografario verificado y declarado 

admisible, encontrándose el proceso sometido a las reglas del juicio ordinario.5 Aquí, si bien el 

perjuicio se presume, el tercero puede excluirse probando su inexistencia ya que el mismo 

constituye un recaudo de procedencia de la acción. 

El caso típico es una donación, es la forma más fácil más rápida de intentar sacar algún 

bien del patrimonio. El deudor antes de concursarse dona sus bienes, pero si esa donación se hizo 

en el período de sospecha (período de retracción) rigen los dos años, y este acto va a ser ineficaz. 

El acto no es nulo, sino inoponible. La donación, por ejemplo, existe y es válida inter partes, pero 

inoponible a los acreedores en cuyo perjuicio fue hecho. El adquirente del bien va a ser 

desapoderado, el bien va a ser incautado y posteriormente vendido, para que con el producido se 

pague a los acreedores, conforme al proyecto de distribución. Si hay un remanente, como el acto 

no es nulo, se entrega al adquirente de la cosa o bien. En la práctica muchas veces esta 

posibilidad de que no sea nulo, hace que el tercero para que el acto tenga validez, se haga cargo 

de todas las deudas de los acreedores y los gastos del concurso. Porque quizás a él le interesa 

más conservar el bien que ha adquirido.  

ARTICULO 119.- Actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos. Los 

demás actos perjudiciales para los acreedores, otorgados en el período de sospecha pueden 

ser declarados ineficaces respecto de los acreedores, si quien celebro el acto con el fallido 

                                                             
5 CNComercial, 11/10/2011, “Schiselman Pablo Alberto s/ quiebra, incidente de apelación”, disponible en 

https://clasicoar.microjuris.com/ 
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tenía conocimiento del estado de cesación de pagos del deudor. El tercero debe probar que 

el acto no causó perjuicio. 

Esta declaración debe reclamarse por acción que se deduce ante el juez de la 

quiebra y tramita por vía ordinaria, salvo que por acuerdo de partes se opte por hacerlo 

por incidente. 

La acción es ejercida por el síndico; está sujeta a autorización previa de la mayoría 

simple del capital quirografario verificado y declarado admisible y no está sometida a 

tributo previo, sin perjuicio de su pago por quien resulte vencido; en su caso el crédito por 

la tasa de justicia tendrá la preferencia del Artículo 240. La acción perime a los SEIS (6) 

meses. 

Para que los actos realizados por el fallido en el período de sospecha puedan ser 

declarados ineficaces, debe acreditarse la existencia de acreedores y la subsistencia del interés de 

éstos (debido a que la ineficacia tiende a su protección). Debe tratarse de actos a título oneroso 

que no se encuentren enumerados en el artículo 118, asimismo acreditarse que el tercero tenía 

conocimiento del estado de cesación de pagos y debe causar un perjuicio a los acreedores. Este 

se presume, y es el tercero el que debe probarlo. 

Esta ineficacia conocida como “revocatoria concursal”, debe reclamarse por vía de 

acción, que se deduce ante el juez de la quiebra y tramita por vía ordinaria, salvo que por 

acuerdo de partes se opte por hacerlo vía incidental. Esas partes son el síndico y los terceros 

demandados, incluidos los eventuales sucesores de aquél a título singular o universal. La 

resolución que se dicte será apelable. 
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Cabe destacar que la legislación atribuye competencia especial al juez del concurso, por 

sobre cualquier otra norma atributiva de competencia a un magistrado diferente. 

En cuanto al ejercicio de la acción, es preciso diferenciar la ejercida por el síndico de la 

interpuesta por los acreedores. 

- Ejercicio de la Acción por El Síndico. 

En el caso de ser el Síndico quien ejerza la acción, es recaudo de admisibilidad de la 

demanda, la justificación de haber obtenido la autorización previa de la mayoría simple del 

capital quirografario verificado y admitido. La acción perime a los seis (06) meses, decae de 

pleno derecho y puede declararse la perención de oficio. 

- Interpuesta por los Acreedores. 

ARTÍCULO 120.- Acción por los acreedores. Sin perjuicio de la responsabilidad del 

síndico, cualquier acreedor interesado puede deducir a su costa esta acción, después de 

transcurridos TREINTA (30) días desde que haya intimado judicialmente a aquél para que 

la inicie. 

El acreedor que promueve esta acción no puede requerir beneficio de litigar sin 

gastos y, a pedido de parte y en cualquier estado del juicio, el juez puede ordenar que el 

tercero afiance las eventuales costas del proceso a cuyo efecto las estimará 

provisionalmente. No prestada la caución, el juicio se tiene por desistido con costas al 

accionante. (…) 

Por su parte, la acción de ineficacia que habilita el artículo 119 debe ser ejercida por el 

síndico y en defecto de este, luego de haberlo intimado, por los acreedores. Para que el o los 
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acreedores se encuentren habilitados a realizar la acción prevista en el artículo, es necesario que 

transcurra un lapso de treinta (30) días desde la intimación judicial al síndico para que la inicie; 

es decir que sólo podrán iniciarla en defecto de su ejercicio por el funcionario. 

La prueba del conocimiento del estado de cesación de pagos constituye un verdadero 

obstáculo para quien intente ejercer la acción revocatoria concursal. En los autos caratulados: 

“NAYAR, HORACIO ANÍBAL s/ QUIEBRA c/ NAYAR, HORACIO ANÍBAL s/ 

ORDINARIO “, C.N.Com., Sala E, agosto 26 de 2009, que trata exclusivamente sobre la acción 

revocatoria concursal del Artículo 119 LCQ, quedó dicho: “Si bien es cierto que la prueba del 

conocimiento del estado de cesación de pagos por el tercero contratante debe ser positiva, 

rigurosa y convincente; no lo es menos que tal cognición se prueba ordinariamente por 

presunciones o indicios graves, precisos y concordantes. El conocimiento terminante y completo 

sólo lo tiene el deudor. En el mejor de los casos, el tercero conoce hechos exteriores, hechos 

reveladores, (incumplimientos, omisiones, etc.), pero no la imposibilidad total de afrontar sus 

obligaciones. No se puede justificar que conoció un ´estado´, sino ciertos hechos´”. 

La carga de la prueba recae sobre quien solicita la declaración de ineficacia, esto  es, 

sobre el síndico o acreedor, aunque recordemos que rige la presunción legal de complicidad por 

conocimiento de la insolvencia. Para destruir dicha presunción, el tercero puede  probar la 

equivalencia de las prestaciones y que la entrega al deudor existe en su patrimonio, o bien  

probar la solvencia del deudor demostrando el no empobrecimiento del mismo y, en 

consecuencia, la falta de perjuicio al reclamante. Si se declara la ineficacia, el acreedor tiene 

derecho al resarcimiento de sus gastos  y a una preferencia especial sobre los bienes recuperados 

y su producido, que lo determinará el juez, con límite en el monto del crédito de aquél. 
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Asimismo, el artículo que legitima a los acreedores para ejercer en forma subsidiaria 

ambas acciones (acción revocatoria  concursal y la acción pauliana) en caso de que el síndico 

considere inapropiado deducirlas, es el artículo 120 de la LCQ. En tal caso, como se mencionó 

anteriormente, se lo debe intimar previamente para que promueva la correspondiente acción. Si 

el acreedor pide la intimación al juez, éste debe disponerla sin formular ningún juicio al respecto, 

pues el acreedor actúa a su costa y riesgo propio 

Ciertamente, la revocatoria ordinaria a que hace referencia la segunda parte del artículo 

120 de la LCQ es la acción de fraude o pauliana del derecho común.  

ARTÍCULO 120.- (…) Revocatoria ordinaria. La acción regulada por los Artículos 

961 a 972 del Código Civil, sólo puede ser intentada o continuada por los acreedores 

después de haber intimado al síndico para que la inicie o prosiga, sustituyendo al actor, en 

el término de TREINTA (30) días. 

Efectos. En ambos casos si se declara la ineficacia, el acreedor tiene derecho al 

resarcimiento de sus gastos y a una preferencia especial sobre los bienes recuperados, que 

determina el juez entre la tercera y la décima parte del producido de éstos, con límite en el 

monto de su crédito. 

En el ámbito civil la declaración de inoponibilidad favorece a los acreedores que 

promovieron la acción y hasta el importe de sus créditos. Esta regla no es igual en el ámbito 

concursal ya que cuando se ejerce la acción de fraude en la quiebra el resultado favorece a todos 

los acreedores ya que el bien ingresa nuevamente al patrimonio del deudor cuyo producido 

posteriormente se repartirá entre los acreedores de acuerdo al proyecto de distribución.  
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Cabe destacar que el acreedor que promueve la acción revocatoria y consigue de esta 

manera que el bien que había enajenado el deudor reingrese a su patrimonio, la ley de concursos 

y quiebras le reconoce cierta preferencia en el cobro de su crédito está preferencia la determinar 

el juez y puede alcanzar hasta el monto total del crédito inclusive. 

3.5.1. Análisis fallo Grunsberg. 

En consonancia con lo expuesto en el presente trabajo se encuadra la sentencia dictada 

por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal en la causa 

"GRUNBERG, GUIDO MATÍAS s/ QUIEBRA c/ GRUNBERG, GUIDO MATÍAS Y OTRO s/ 

ORDINARIO", de fecha 12 de Julio de 2022. 

Lo relevante que surge de lo que ambos demandados declararon, es que G. M. Grunberg 

decidió enajenar un inmueble registralmente inscripto a su nombre, siendo éste el único activo 

que utilizaba para garantizar los mutuos que pedía, a nombre del codemandado J. O. Llorca. 

Dicha enajenación tuvo lugar cuando el fallido no pudo pagar las deudas que había contraído, 

pese a los préstamos dinerarios, no documentados, recibidos de manos del codemandado por un 

monto cercano a los U$S 80.000; y también, que José O. Llorca supo que Guido M. Grunberg 

transitaba problemas económicos, que le prestó dinero, y que para evitar problemas solicitó a él 

poner el bien inmueble a su nombre; sin sufragar al luego fallido suma alguna derivada del 

traspaso de la propiedad. 

En primera instancia el juez hizo lugar a la demanda deducida por el síndico de la quiebra 

de G. M. Grunberg y declaró la ineficacia de la compraventa celebrada entre el fallido y el señor 

J. O. Llorca, encuadrando la pretensión bajo la órbita del artículo119 de la ley 24.522, en tanto la 

compraventa de que se trata se había realizado en el período de sospecha, y había quedado 
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suficientemente demostrado el vínculo y estrecho conocimiento entre ambos demandados y, 

también, el conocimiento por el adquirente Llorca, del estado cesante en que se hallaba el 

enajenante Grunberg. 

Señaló también que los demandados no lograron desvirtuar la presunción de que el acto 

cuestionado causó perjuicios a los acreedores del fallido, y descartó por ausencia de 

contradocumento e insuficiencia probatoria que, según lo invocado por el codemandado Llorca, 

el acto celebrado hubiere sido una simulación lícita. 

Finalmente, expresó que la acción revocatoria concursal tiene por fundamento y objetivo 

la tutela de la igualdad de los acreedores, que se vería alterada de convalidarse aquellos actos que 

la ley declara inoponibles a la masa por el tiempo y modo en que se celebran. Por ello, los actos 

aún normales que realiza el deudor luego de la cesación de pagos pueden ser declarados 

inoponibles a los acreedores, si se demuestra que el tercero que ha contratado con el deudor tenía 

conocimiento del estado de impotencia patrimonial. Tal circunstancia hace inoponibles esos 

actos, por cuanto lo que se persigue es su restitución al patrimonio fallido en tanto indebidamente 

salido de él durante el período de sospecha  

Cabe destacar que la teoría de la inoponibilidad de los actos perjudiciales a los acreedores 

se fija sobre la circunstancia del conocimiento del tercero del estado cesante pues, en definitiva, 

es esto lo que decide la oponibilidad, o no, del acto. En pocas palabras, la ley condiciona el 

ejercicio de la acción revocatoria a los siguientes recaudos: (i) que se trate de actos a título 

oneroso (ii) celebrados dentro del período de sospecha (iii) con conocimiento del tercero 

contratante de la cesación de pagos del fallido; conocimiento que debe existir al tiempo de la 
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celebración del negocio. No se está, pues, en el campo de las intenciones dolosas sino frente al 

dato objetivo, la insolvencia conocida. 

Ese conocimiento al cual el artículo 119 de la ley 24.522 subordina la declaración de 

ineficacia, es un hecho psíquico, un estado mental compuesto por el juicio que atribuye a otro 

sujeto la situación o cualidad de ser insolvente, y que reconoce dos elementos: por un lado la 

misma insolvencia conocida y, por el otro, la consciencia de que el acto obrado con el insolvente 

es lesivo de los derechos de terceros acreedores, lo que ha de ser probado por el promotor de la 

demanda.  

Si bien algunos autores sostienen que la existencia del perjuicio se presume por derivar 

del mismo conocimiento del estado cesante, en palabras del Dr. Heredia, "si el conocimiento por 

el tercero del estado de cesación de pagos hiciera presumir la existencia del perjuicio, la ley no le 

exigiría a dicho tercero, para desvirtuar tal presunción, la prueba de que 'el acto no causó 

perjuicio' sino la prueba de que no conoció el estado de insolvencia, pero es la independencia 

conceptual entre una y otra cosa lo que impide lo anterior, ya que es indudable que el tercero 

pudo, por hipótesis, no tener conocimiento de que al deudor lo afectaba tal estado y, sin 

embargo, ser el acto igualmente perjudicial para los acreedores". 

La Ley 24.522, que exige como presupuesto de la acción revocatoria que el tercero haya 

tenido conocimiento de la cesación de pagos, debe interpretarse en conexión con los 

fundamentos del instituto: ocurre que algunas veces la cesación y el conocimiento de ella 

resultan del contexto en que se realizó el acto. 

La prueba del conocimiento de la insolvencia se halla a cargo de la parte demandante, y 

ha de ser positiva y convincente. Mas esto no conlleva que la acreditación sea directa; antes bien, 
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puede conferirse eficacia probatoria a elementos indiciarios que ordinariamente constituyen la 

base de demostración en estos casos, indicios y presunciones que deben ser graves, precisos y 

concordantes, recordando que indicio es el hecho real, cierto (probado o notorio) del que se 

puede extraer críticamente la existencia de otro hecho no comprobable por medios directos según 

la prueba aportada a la causa; y que las presunciones constituyen, por su propia naturaleza, una 

prueba indirecta basada en el raciocinio. 

En segunda instancia, los jueces concluyeron que por haber sido realizado el acto 

cuestionado en el período de sospecha y haber conocido el codemandado Llorca, el estado de 

insolvencia en que se hallaba G. M. Grunberg, que el primero aprovechó la situación en que el 

segundo se encontró en su propio beneficio, perjudicando la prenda común de los futuros 

acreedores concurrentes.  

Por lo expuesto la Cámara desestimó el recurso introducido por el codemandado J. O. 

Llorca y confirmó la sentencia de grado en todo lo que juzgó.  

Estimo pertinente tal conclusión, dado que los ahora acreedores, al momento de celebrar 

un acto jurídico con el obligado, han tenido en cuenta la composición patrimonial del mismo, y 

permitir posteriores enajenaciones del devenido fallido en perjuicio de aquellos sería avalar la 

mala fe, en detrimento de la seguridad jurídica imperante que debe garantizarse en los negocios 

jurídicos. 

3.6.- Acción de simulación. 

Respecto a la acción de simulación, no hay norma que establezca expresamente su 

ejercicio en la quiebra. Sin embargo, al ser ésta y la acción pauliana,  acciones personales y 

protectoras del patrimonio del deudor, no existe impedimento para que el síndico sea quien las 
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ejerza de manera separada o conjunta. Incluso, para el ejercicio de la acción de simulación en la 

quiebra por parte del síndico, no es necesario obtener la previa autorización de los acreedores 

que surge del artículo 119 de la LCQ, ya que ésta constituye una limitación para el ejercicio de 

un derecho, que no puede extenderse analógicamente a un supuesto no previsto. También, frente 

a la inacción del síndico, se halla legitimado para su ejercicio cualquier acreedor interesado, ya 

que si bien la LCQ nada expresa al respecto, no se advierte que exista inconveniente para ello, 

debiendo cargar con las costas el acreedor que intente o prosiga la acción de simulación en caso 

de resultar vencido.  

La acción de simulación se promueve contra todos los que intervinieron en el acto 

simulado. En consecuencia, corresponden demandar conjuntamente al fallido y al tercero 

contratante. Puede ejercerse conjuntamente, o no, con la acción revocatoria ordinaria. La acción 

de simulación puede ejercerla el síndico y cualquier acreedor que no fue parte en el acto 

simulado. En cuanto a los derechos de los subadquirentes, aplican las mismas reglas que en el 

derecho común. 

3.7.- Inaplicabilidad de la “revocatoria concursal”. 

El artículo 119 no tiene aplicación respecto de los actos de administración ordinaria 

otorgados mientras existe un concurso preventivo, así como tampoco respecto de los actos de 

administración que traspasen el giro ordinario o de disposición otorgados en el mismo período o 

durante la etapa de cumplimiento del acuerdo con autorización judicial. Es el supuesto de 

quiebra en la que anteriormente hubo concurso preventivo, y en el que el concursado ha 

realizado una serie de actos respecto de los cuales el tercero cocontratante no puede alegar 

ignorancia del estado de cesación de pagos del concursado. Los actos regularmente cumplidos 
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conforme al artículo 121 de la LCQ, pueden eventualmente cuestionarse en la quiebra ulterior, 

pero no con las reglas de la ineficacia por conocimiento del estado de cesación de pagos sino con 

institutos del derecho común. En cambio, si dichos actos se hubiesen llevado a cabo de forma 

irregular, serian ineficaces de pleno derecho en la quiebra. 

Según la doctrina, es conveniente la declaración judicial de ineficacia aunque se trate de 

reconocer la previa existencia de la ineficacia. El síndico estaría legitimado debido a su deber de 

vigilar la administración del patrimonio del concursado, y si toma conocimiento directo o por 

denuncia de algún acreedor de que el deudor realizó algún acto prohibido o sujeto a autorización 

judicial, debe solicitar la declaración de ineficacia al juez. Éste, a su vez, debe declarar de oficio 

la ineficacia cuando compruebe que se dan los presupuestos legales. 

La ley no prevé ninguna sustanciación en el pedido de declaración de ineficacia en el 

concurso preventivo por lo que no es necesario que sea escuchado el deudor, los acreedores, ni 

terceros. Pero si el concursado es sancionado con la pérdida de todo o parte de la administración 

de sus negocios, la resolución es apelable por el deudor al solo efecto devolutivo (artículo 17 

párrafo segundo LCQ). En el concurso preventivo, a diferencia de lo previsto en la quiebra, no 

hay plazo para declarar la ineficacia. 

Asimismo se debe tener en cuenta que una vez homologado el acuerdo y declarada su 

conclusión, se mantiene la inhibición general de bienes respecto del deudor por el plazo de 

cumplimiento del acuerdo. 

La prohibición del artículo 17 de la LCQ, la declaración de ineficacia y la nulidad del 

artículo 56 del mismo cuerpo normativo pueden ser declaradas en cualquier momento hasta que 
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se cumpla el acuerdo o los acreedores presten su conformidad para que se levante la inhibición 

general de bienes. 

3.8.- Diferenciación con la acción pauliana del derecho común. 

El párrafo tercero del artículo 120 de la LCQ dispone: “Revocatoria ordinaria. La acción 

regulada por los artículos 961 a 972 del Código Civil, sólo puede ser intentada o continuada por 

los acreedores después de haber intimado al síndico para que la inicie o prosiga, sustituyendo al 

actor, en el término de treinta días.” 

Si tomamos en cuenta que la revocatoria concursal sólo puede intentarse por actos 

realizados luego de la fecha determinada como de inicio de la cesación de pagos, con el límite de 

dos años de retroacción, concluimos que la acción no resulta oponible respecto de los actos 

otorgados antes del período de sospecha, ya que esa fecha hace cosa juzgada respecto del fallido, 

de los acreedores y de los terceros que intervinieron en el trámite, y es presunción iuris tantum 

para aquellos terceros que no intervinieron. 

En el párrafo citado se prevé la posibilidad de iniciar la acción pauliana regulada 

actualmente en el Código civil y Comercial,  aplicable a aquellos actos que se realicen fuera del 

período de sospecha y que por lo tanto no reúnan los presupuestos exigidos en las acciones 

concursales de ineficacia. 

La diferencia esencial es que el perjuicio a los acreedores no se presume, a diferencia de 

la revocatoria concursal. Dicho perjuicio debe no sólo ser acreditado, sino que debe probarse que 

resulta del acto atacado o que, antes del mismo, el deudor ya se encontraba en insolvencia. Es 

decir, mientras que en la revocatoria concursal el tercero debe probar que no hubo perjuicio, ya 
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que el daño a los acreedores se presume, en la revocatoria ordinaria quien lo invoca debe 

probarlo.  

Otra diferencia sustancial es que los efectos de la acción de ineficacia concursal alcanzan 

a todos los acreedores, hayan o no intentado la acción, en cambio; en la acción pauliana, los 

beneficios alcanzan sólo a quien la promovió. Ello así, debido al principio de universalidad y a la 

plurisubjetividad que caracteriza a los procesos falenciales. 

4.- CONCLUSIÓN 

Distintas situaciones pueden llevar a una persona a no poder cumplir con las obligaciones 

que ha contraído. Como mencionamos durante el trabajo, el deudor, al ver que se le va a decretar 

la quiebra, puede pretender de antemano salvar parte de sus bienes realizando maniobras, 

algunas de mala fe, otras no, lo que no quita que estos últimos igualmente puedan causar un 

perjuicio a sus acreedores. Ante esta situación, la ley de concursos y quiebras ofrece distintas 

acciones de recomposición patrimonial a los acreedores que ven perjudicados sus derechos, entre 

las que encontramos las acciones de ineficacia. 

La ley concursal contempla dos hipótesis básicas: aquellos actos susceptibles de ser 

declarados ineficaces de pleno derecho, enumerados en el artículo 118 y aquellos que resultando 

perjudiciales para los acreedores, fueron realizados durante el período de sospecha, teniendo 

conocimiento del estado de cesación de pagos, contemplado en el artículo 119. 

Es por ello que la finalidad de estas acciones es la inoponibilidad de dichos actos a los 

acreedores, en auxilio de sus derechos, y resguardando los principios rectores de buena fe y 

seguridad jurídica imperantes, junto a otros, en todo nuestro ordenamiento jurídico. 
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